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Tras a lectura dos esquemas e análises aportados por todos os integrantes do grupo e as
preguntas  achegadas,  xa  me  fixen  unha  composición  sobre  os  temas  que  máis  lles
chamaran a atención e os elementos comunicacionais que atoparan. 

Para  isto  fixemos  un  consenso  sobre  os  temas  e  principios  que  vimos  na  película
relacionándoos cos conceptos dos apuntamentos. As conclusións foron as seguintes:

Temas:

– A música como elemento de comunicación.

– A confianza.

– A ilegalidade.

– A inmigración en EEUU.

– A diversidade cultural e as súas relacións derivadas.

– O racismo.

– Búsqueda de recoñecemento dentro dunha comunidade.



Principios:

• Co  diálogo  e  a  comunicación,  as  persoas  dámonos  a  coñecer,  ademais  de
axudarnos sen importar o noso lugar de orixe.  Émile Durkheim asegura que a
importancia  das  relacións  dunha  comunidade,  está  no  apoio  social  e  nos
sentimentos morais.

• A comunicación interpersoal estudada por Jourard. Aseguraba que a relación ideal
se produce cando os participantes non se atopan nun ambiente ameazante, senón
cando  perciben  boa  vontade  e,  por  tanto,  están  máis  dispostos  a  abrirse  aos
demais.

• Non soamente a palabra pode comunicar, senón que mediante a música  (como
podemos  observar  na  película)  podemos  establecer  relacións  coa  xente  e
comunicarnos cara o exterior. Ademais, de comunicarnos tamén con nós mesmos e
coñecernos mellor.

• As  dez  etapas que  para  Knapp  e  Vangelisti forman  parte  da  Comunicación
Interpersoal.  Isto  reflexado  no  papel  de  Tarek,  por  un  lado  a  aceptación  na
sociedade e por outro a exclusión da mesma. Cinco etapas serían de achegamento
á  comunidade  -Coming  Together-  (iniciación,  experimentación,  intensificación,
integración e unión á comunidade en cuestión) e as outras cinco de separación
-Coming  apart-  (diferenciación,  circunscripción,  estancamiento,  evitación  y
terminación).

• Teoría da atribución de Fritz Heider: cambio de personalidade do protagonista
mediante as diferentes atribucións que recibe do resto dos personaxes da historia.

Tras estas pequenas conclusións comezaron as preguntas máis salientábeis do debate:

Walter sempre atopa na música una maneira de relaxarse, xa que sempre acude a
ella  cando  está  mal  por  algo.  Considerades  que  a  música  é  outra  forma  de
comunicación?

Nieves Rodeiro Meijide: Sí, creo que es una forma de comunicación, de hecho en la
película  se  ve  que es  una forma de comunicación  incluso más potente  que el  habla
porque  gracias  a  la  música  y  los  intrumentos  permite  que  se  cree  una  forma  de
comunicación entre culturas que, a priori, no eran muy compatibles.

Borja Melchor Fernández: Yo creo que además de para comunicarse con otra gente, la
música sirve para comunicarse con uno mismo también. Como en el caso de la película,
el protagonista llega a conocerse a sí mismo un poco y salir de la depresión que tenía,
tras la muerte de su mujer, tocando el djembé. 

Linda Pipková: 

Laura Míguez Torres: Yo creo que también refleja por una parte como, al principio, una
persona que podía ser de su misma cultura no era capaz enseñarle a tocar el piano, que
es un instrumento que conoce y, en cambio, el inmigrante era capaz de enseñarle a tocar



un instrumento que no era tan accesible para él. Además, creo que también refleja que
esa comunicación es mucho más fácil incluso entre él y una persona de otra cultura, y no
entre él y la persona de la misma cultura con ese instrumento.

Alba García Moledo: Yo creo que la música no solo es con otra persona, sino con uno
mismo. Se transmiten sentimientos sobre todo y,  además, es una forma de conseguir
confianza con uno mismo a la hora de tocar y de exponerte y mostrarte a los demás. Por
ejemplo, cuando tocas en un escenario, poco a poco, vas consiguiendo expresarte mejor
y te liberas más.

Lucía Montáns Parmo: Eu creo que a música na película é fundamental porque é o fío
que une ás dúas culturas, ás dúas persoas e facilita que se cre unha relación entre eles.
Walter o que necesitaba era algo no que destacar, no que sentirse cómodo despois da
morte da muller porque el falando coa xente non se sentía cómodo, non pensaba que iso
fose unha vía para entablar unha relación e, en cambio, a música si.

Andrea Pérez Presedo: Yo creo que lo que hace la música es facilitar la comunicación
porque se ve al principio de la película que Walter es una persona que no es capaz de
relacionarse con otras personas, pero si cuando empieza a tocar el djembé, empieza a
integrarse más; ya no porque sean otras culturas, sean extranjeros y sea completamente
distinto a lo que se hace en Estados Unidos, sino por el mero hecho de que el coge, se va
al parque y se integra entre el grupo de personas. Entonces yo creo que ahí la música si
que facilita la conexión con otro tipo de culturas.

Laura Gómez Vales: Eu creo que enlazando co que dixo Andrea, o djembé o libera dos
tabús que tiña antes con respecto do piano, xa que é un instrumento máis aristocrático. 

Tania Brandariz Portela: Para mí la música en este caso es una forma de comunicación
y si que es verdad que fue una forma para Walter de salir de esa situación en la que
estaba, pero creo que también tiene que ver la persona que lo metió en ese instrumento.
Porque  nadie  habla  de  Tarek,  pero  tal  vez  la  relación  hizo  que  se  produjese  la
comunicación. ¿Por qué no aprendió con esa persona a tocar el piano y con Tarek si el
djembé? 

Temos  os  seres  humanos  dereito  a  vetar  o  acceso  doutras  persoas  a  un
determinado territorio polo feito de carecer de “papeis”?

Borja  Melchor  Fernández:  El  territorio  es  de  todos,  pero  a  la  vez  no  es  de  nadie.
Entonces, en principio, no sería justificable no dejar pasar a un sitio a una persona por
unos papeles. 

Andrea Pérez Presedo: ¿Y qué determina si eres válido para estar en un territorio? ¿Un
documento te permite estar en un sitio y no en otro? 

Cal é a vosa opinión acerca das medidas de inmigracións estrictas que se levan a
cabo nos EEUU?

Lidia Lareo: Estoy en contra de esas medidas porque entiendo que un país como EEUU,



donde todo el mundo tiene su oportunidad, me parece que es incongruente que no dejen
entrar a las personas y que la única manera de conseguir la nacionalidad sea a través de
matrimonios, tener hijos, etc. Realmente pienso que si tan abiertos son al mundo, con eso
están demostrando que no es real, que todo es una mentira...

Nieves Rodeiro Meijide: Relacionado con lo que dice Lidia,  creo que es un poco el
reflejo  del  miedo,  del  patriotismo  estadounidense  por  culturas  ajenas  y  creo  que  es
también un poco el reflejo, yo creo que en la peli se ve un poco que tras el 11S estas
medidas se endurecen. De hecho ellos llegan a decir que unos años pensaron que se
sentían del país, pero que de repente las medidas se endurecieron de nuevo. Entonces,
es un poco la respuesta a esa etapa.

Lidia  Lareo: Además es  una respuesta  bastante  alarmista,  como los  que hicieron el
atentado son musulmanes vamos a vetar a todos los musulmanes, vamos a tener más
cuidado con todos ellos porque son musulmanes. Realmente es racista, igual las medidas
que se tomaron con los inmigrantes sirios no serían las mismas que se tomarían con un
español, por ejemplo. El trato que se le da a esas personas. 

Que  opinades  do  tratamento  que  se  lleda  aos  inmigrantes  ilegais  en  España?
Poderiamos comparalo con EEUU?

Alba López Álvarez: Yo creo que podría compararse refiriéndonos al tratamiento social,
no al político. Yo creo que muchas de las cosas que retrata esta película en EEUU son
muy comparables a lo que pasa hoy en España. Por ejemplo, yo me fijaba mucho en las
referencias  que  se  hacían  a  lo  largo  de  la  película  cuando  se  veía  un  kebab  o  un
restaurante  de  comida  china...  Que  aquí,  nosotros  todos  comemos  un  kebab,  todos
comemos comida china, todos vestimos con estética hindú... pero luego se te acerca un
negro y: “ay”... Creo que si que tenemos muchos tópicos arraigados sobre otras culturas. 

Andrea Pérez Presedo: Yo creo que en España aunque no tanto como en EEUU, pero si
que es lo que dice Alba sigue habiendo tópicos, lo que pasa es que en España no hay
esas cárceles, por así decirlo, para la gente sin papeles. No es tan políticamente mal visto
como allí,  pero si  que sigue habiendo mucha discriminación. De hecho, aquí te viene
alguien a pedir trabajo y por ser de África mucha gente dice: “No, no a ti no te quiero”. O
sea, eso se ve tanto aquí como en EEUU. 

Borja  Melchor  Fernández:  Yo  creo  que  en  España  hay  una  diferenciación  también
dependiendo para que quieras al innmigrante, aunque suene mal. Porque si quieres para
trabajar o para llegar a un puesto importante ahí si que empezamos a vetar, pero si es
para amistad o para demostrarle a la gente que cosmopolita eres pues la gente acepta
todo. 

Laura Míguez Torres: Yo creo que el problema de España es que realmente no somos
conscientes de los prejuicios que tenemos. O sea creo que el mayor problema está en no
ser conscientes de  que tenemos muchísimas ideas racistas. Porque si tú le preguntas a
una persona si es racista o no lo es, seguramente te diga que no. Pero luego si le llevas a



un gitano, por ejemplo y le dices que va a cuidar de tus hijos, pues seguramente te diga
“No lo quiero”. 

Alba García Moledo: Yo creo que además de que dependa de a lo que vengan, también
depende de donde vengan. Muchas veces una persona por ser de un sitio si, pero por ser
de  otro  no.  Y  creo  que  estas  medidas,  en  realidad,  hacen  que  se  produzcan  más
ilegalidades. El hecho, por ejemplo, de los matrimonios que no son legales, estas medidas
acentúan eso, hacen que se produzcan más.

Andrea Pérez Presedo: A raíz de lo que dices de que depende mucho de donde viene
esa persona.  Nosotros  una persona que venga de Inglaterra,  no  la  consideramos un
inmigrante como tal. Tenemos puesta a esa palabra una connotación totalmente negativa
y viene dada por el país del que viene. Sin embargo una persona inmigrante es alguien
que viene de fuera del país. 

Lucía Montáns Parmo: Eu creo que non depende tanto de onde veña esa persoa, senón
do poder que ten esa persoa. Nós non miramos igualmente a un árabe que ven aquí a
invertir miles de dólares, que a unha persoa que está vendendo kebab. É iso, é o diñeiro. 

Tatiana Ojea Vázquez:  Yo creo que vemos de donde viene la persona, pero también
depende mucho porque por ejemplo mi padre trabajaba en Suiza y eran muy racistas con
él. Y Suiza es un país que no acepta a nadie, a nadie que no sea propiamente de allí.
Entonces no es solo la raza, a veces también depende del sistema político que lleven.

Sodes partidarios da destrucción de barreiras internacionais  establecendo unha
visión do mundo cosmopolitista?

Andrea Pérez Presedo:  Yo creo que en el momento que permites la globalización a la
hora,  por  ejemplo,  de comercializar  determinados productos,  ¿Por qué no permites el
paso de personas? Es que las fronteras realmente son indivisibles, ¿Quién determina una
frontera u otra? 

Nieves Rodeiro Meijide: Yo soy partidaria de que si, pero creo que no es posible. O sea,
actualmente, con todo el sistema que hay creado y, sobre todo, por temas de seguridad
no es posible que se rompan las fronteras ahora mismo. 

Noelia Rodríguez Rey: Yo creo que si que es una pregunta con lo que dijimos antes. Por
el hecho de que yo nazca en España, no me puedo ir a vivir a EEUU, ni trabajar allí. O
pongo el caso, que si nazco en Israel, no me puedo venir aquí y me van a tratar como lo
peor del mundo. Y yo creo que en la mayoría de los casos que hay de que tú trates a una
persona musulmán como el estereotipo que tú tienes es en parte por eso, porque desde
un principio tú nunca dejaste que llegasen, que trabajasen, que te esté dando a ti clase
ahora mismo. Si no les dejas, vas a seguir acentuando que se siga pensando lo mismo.
Nunca vas a dejar que esa visión cambie y esas son las barreras. A mí tampoco me
dejarían irme a trabajar a Israel, por ejemplo. 

Nahir Maceira Crespo: Sería una situación idílica, utópica. Por supuesto que creo que
sería la mejor opción pero hoy en día no es factible. Existe mucho miedo a lo ajeno y a lo
extranjero, y aún más, con todo lo que está ocurriendo recientemente.

Carmen Fernández Martínez:  No tiene mucho sentido que en un mundo que tildan de
globalizado y cosmopolita existan leyes que permitan expulsar a gente que no tenga los



“papeles esenciales” para poder seguir ahí. Las barreras que hay deberían desaparecer,
siempre  con  un  mínimo  control  por  seguridad,  porque  si  dejan  libre  circulación  de
manufacturas, alimentos… es un poco irónico que a las personas se le prohíba.

Paula Riveiro Collazos: Eu creo que para que haxa globalización, o primeiro que ten que
cambiar  é  a  nosa mente.  Non vamos a  conseguir  facer  unha globalización  agora  de
repente porque, como falabamos antes, no fondo somos racistas, uns con outros. 

Laura Gómez Vales: Eu tamén creo que é cuestión da categorización social. Claro, nós
estamos pensando no racismo, entre a poboación que ten menos acceso á universidade,
menos acceso aos estudos; pero realmente non se trata igual a unha persoa con estudos
mentres sexa de Israel que outra persoa de aquí, por exemplo. 

Alba López Álvarez: Eso es verdad. De todos modos el racismo sigue ahí, porque ahora
viene un médico negro y habrá mucha gente que diga “pues mejor no”, aunque incluso
puede que sea español y haya nacido aquí. 

Laura Míguez Torres: Yo creo que eso es más de personas mayores, por la ignorancia.

Tania Brandariz Portela: En alusión a lo que dijo Laura antes, yo opino y creo que entre
personas con el mismo nivel de estudios, que viven en las mismas circunstancias, con el
mismo dinero y con vidas similares, que por el hecho de ser gitano o no, ya se hace
distinción, por el simple hecho de ser gitano o no. 

Alba García Moledo: Yo creo que las barreras no se pueden eliminar, sobre todo por el
pensamiento social y creo que lo del racismo no es solo de personas mayores, es en toda
la población excepto salvo algunas excepciones. 

Laura Gómez Vales: Xa, e que eu creo que máis que as fronteiras xeográficas que é o
que está un pouco máis difuso, o que é máis difícil de borrar son as froteiras psicolóxicas,
as que nos construimos nós. E claro, iso non o pode determinar unha lei, nin nada a nivel
institucional é, mais ben, a base de educación.

Na  película,  como  se  percibe  a  administración  da  institución  penitenciaria?
(Deficiente, etc)

Laura Míguez Torres: Yo creo que lo peor es la falta de información. Allí no saben ni a
donde los van a llevar, ni si los van a soltar, ni que han hecho. A mí lo que más me llama
la atención es que vale,  a ellos los trataban fatal,  pero incluso cuando Walter intenta
sacarlo de allí a él tampoco le dan la información; simplemente por el hecho de tener
relación con las personas que había allí dentro. 

Noelia Rodríguez Rey: Yo opino exactamente igual, y creo que es lo que tiene que ver
con la asignatura, que es eso que en ningún momento hubo comunicación por parte de
los funcionarios con ellos, ni con los presos, ni con sus allegados. No sabían ni si iba a ser
deportado, ni en el momento que salió sabía a donde lo iban a llevar y, por el hecho de
nacer en otro país, por tener el color de piel que tenía y por unas órdenes impuestas,
nadie le decía nada, aunque en realidad ahí se ve la moral de la persona, del funcionario
e igualmente nadie le dijo nada.



Alba García Moledo: Sin embargo, creo recordar que antes de que fuese Walter a hablar
allí, había un señor que era negro y mi impresión fue que al negro lo trataron aún peor.

Borja Melchor Fernández:  Yo creo que ese es el sentimiento de EEUU que es o eres
estadounidense o no eres persona. Porque es lo que hacen, en el momento en que no
tienes papeles y no contribuyes al país, no eres persona. Lo que hacen es tratarlos como
si fuesen animales. 

Andrea Pérez Presedo: Yo creo que la comunicación y la administración que se lleva a
cabo en esos recintos,  no los quiero llamar cárceles, debería de realizarse hacia dos
lados;  bien para los que entran dentro del  recinto y  están allí  sin  saber  si  van a ser
deportados o, bien, los que van allí a ver a sus allegados y, sin embargo, lo que se hace
es dar información para los que van a preguntar y, aún así, sigue siendo muy deficiente.
Entonces,  a  mí  me  parece  que  es  denigrante  que  una  persona  a  la  que  le  estás
condenando entre cuatro paredes, porque al fin y al cabo es una jaula de la que no te
dejan salir, que no te den el derecho a saber que van a hacer contigo.

Lucía Montáns Parmo: Eu creo que á administración non lle interesa en ningún momento
establecer comunicación, nin con Tarek, nin con ninguén do seu círculo porque desde o
momento en que o collen, el deixa de ser unha persoa e pasa a ser un problema do que
hai que desfacerse, non un problema que haxa que solucionar. 

Nieves  Rodeiro  Meijide:  Yo  creo  que  lo  que  se  hizo  fue  que  iban  recolectando
inmigrantes, después del 11S, se había creado una fobia hacia esa cultura, entonces iban
recolectando  como  objetos  y  tirándolos  hacia  donde  habían  venido  porque  eran  un
estorbo. 

Considerades lícita a existencia de “cárceres” para inmigrantes sen papeis?

Andrea Pérez Presedo:  No creo que deban existir  ese tipo de instituciones,  por  así
decirlo. Porque realmente no es una cárcel para criminales, porque no puedes encerrar a
alguien que no ha hecho nada malo, solo por el mero hecho de que no tenga papeles,
pero al fin y al cabo son cárceles, lo llames como lo llames, siguen siendo eso. Entonces
yo creo que no deberían de existir,  ni  eso ni  que te deporten para tu país,  como un
paquete.

Laura Míguez Torres:  Es que tiene más derechos un criminal  que ha matado a una
persona porque cuenta con información, cuenta con un abogado, cuenta con el apoyo que
una persona que no hizo nada que, simplemente fue a un país donde no tiene papeles. O
sea,  una  persona  que  mató  a  alguien  sabe  cuando  va  a  tener  un  juicio,  se  puede
comunicar con el exterior, tienen tiempo porque los tiempos que decían que tenían de una
hora al final eran de medio minuto. 

Nahir Maceira Crespo: No considero lícita la existencia de cárceles como tal, porque me
parece ridículo que haya barreras tan extremas en un mundo que se supone "de todos".
Aun  así,  de  existir  algún  centro  de  retención  hasta  que  se  regule  la  situación  del
inmigrante consideró que las condiciones han de ser mejores que las mostradas en la
película.



Laura Gómez Vales:  Eu creo que na forma de chamarlle á institución, ou cárcere, ou
como lle queirades chamar ten que ver co que se quere dar a ver desde o Estado. 

Carmen Fernández Martínez:  No veo lícita la existencia de esas “cárceles” porque no
creo  que  sea un  delito  estar  en  un  territorio  sin  papeles.  Con  la  “globalización”  y  la
apertura de fronteras a todo tipo de productos y mercancías me parece un poco injusto
depender de un papel para poder vivir y trabajar en un país, y más injusto que los metan
en esas cárceles por no tenerlo.  Cierto que con lo loco que está el  mundo, véase el
Estado Islámico, AlQaeda… es lógico que lleven un control para evitar atentados, pero
tratar como si fuera un delincuente a una persona por no tener papeles, meterlas en la
cárcel, y hasta privarlas de derechos, justicia e información no.

Walter di que levaba 20 anos ensinando o mesmo e que xa non significaba nada
para el. Credes que isto ocurre con asiduidade na docencia en España? 

Nieves Rodeiro Meijide:  Yo creo que no quizás tanto por el factor del paso del tiempo
porque eso depende de la persona, sino por la forma en que está ideado el sistema que
creo que te invita un poco a perder esa pasión y esas ganas. 

Tania Brandariz Portela: Yo creo que a pesar del sistema los profesores tienen que ser
conscientes de que la gente que viene detrás, viene motivada y con ganas de hacer algo
diferente y la manera que tienen de enseñar no es la adecuada. 

Andrea Pérez Presedo: Yo si creo que tiene que ver con el sistema porque actualmente
un profesor que tiene una plaza fija, es un funcionario y tiene su plaza para toda la vida.
Entonces claro, ya tiene solucionado su futuro que más le da a él pues estar sentado sin
hacer nada, si sus alumnos van a venir igual a clase y él va a ganar su sueldo. 

Nieves  Rodeiro  Meijide:  Yo  creo  que  como  no  les  motiva,  enseñan  lo  que  llevan
enseñando toda la vida y no hay motivos para sigan actualizando la materia. No hay nada
que les lleve a renovar los apuntes que llevan cuarenta años dando.

Alba García Moledo: Yo creo que si pero por el hecho del sistema. Si tú tienes un trabajo
fijo, no solo en la educación, cambies los contenidos o no tu sueldo va a estar ahí. 

Noelia Rodríguez Rey: Yo pienso lo mismo, voy por ese lado y después de escuchar a
Andrea porque en España los funcionarios van a cobrar lo mismo hagan lo que hagan.
Por  el  sistema  político,  porque  en  España  hay  muy  poca  gente  que  realmente  se
preocupe por la educación. Si no se preocupan desde el poder de que la gente esté
preparada porque los contenidos se actualicen.

Andrea Pérez Presedo:  Claro, los funcionarios tienen su plaza fija y aunque haya la
figura del inspector, no supervisa todo lo que tendría que supervisar, que sigas teniendo
las competencias para dar clase. Yo creo que el problema radica en que se menosprecie
la carrera de Magisterio que se supone que es donde adquieres la base.

Ana Arias Méndez: Pues yo creo que también tiene que ver mucho con la vocación, pues
si  te  gusta  la  profesión  te  vas  a  implicar  dejando  al  margen  los  años  que  lleves
dedicándote a ello. Walter no podía ser escritor y dijo “pues tengo una enseñanza y me



dedico a ello”. En realidad, hay funcionarios que piensan que tienen la vida hecha, pero
hay a otros que les gusta su trabajo y lo hacen con ganas. 

Tania Brandariz Portela:  Le echáis todos la culpa al sistema, al sistema, al sistema...
pero yo creo que si tienes ganas de hacer algo: “Si quieres, puedes”. Es que yo creo que
una persona con ganas de enseñar va a enseñar a pesar de que el sistema lo ponga
complicado para ella. Entonces creo que tiene culpa el  sistema, pero aún así podrían
hacerlo mejor de lo que lo hacen. 

Borja Melchor Fernández: Yo creo que en Magisterio la gente se mete como es una nota
baja, la gente se mete ahí porque no pudo entrar en otra carrera y se van a Santiago a
estudiar. Eso una y otra, no nos damos cuenta de que en Bachillerato estudiamos una
materia de una asignatura, pero no nos dan conocimientos sobre docencia. Lo que no se
puede equiparar es que por saber mucho de un tema puedes dar clase de ese tema. 

Alba García Moledo: Si que es cierto que no hay que echarle toda la culpa al sistema,
pero al principio a lo mejor un profesor tiene mucha motivación y todo lo que tú quieras,
pero cuando tienes cincuenta años pasas de todo. 

Andrea  Pérez  Presedo:  Yo  creo  que  una  de  las  causas  por  las  que  los  profesores
pierdan  el  amor  por  dar  clase  es  que  estudiamos  para  aprobar,  no  para  aprender
conocimientos. En la Universidad no tanto, no es la enseñanza obligatoria y estamos aquí
porque nos motiva esta carrera, porque nos gusta interesarnos por algo, pero en la ESO y
en Bachillerato la gente estudia para aprobar. Entonces culpo al sistema, pero también a
los alumnos por no querer saber más.
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